
AGENDA PARROQUIAL 
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Con motivo del Congrego Eucarístico Internacional de Dublín y de la Solemnidad 
del Corpus Christi se tendrá el siguiente programa: 

• Triduo de Preparación: 

− Jueves 7 junio, 20h, Iglesia del Corpus. 

− Viernes 8 junio, 20’15h, San Miguel. 

− Sábado 9 junio, 20h, parroquia de la Resurrección. 

• Vísperas solemnes en la Iglesia de la Adoración, del 10 al 17 junio, 20’30h (salvo 
lunes, 19’30). La UPa participará el martes 12. 

•  Celebraciones especiales: 

− Domingo 10, solemnidad del Corpus, 11h, Eucaristía en la Catedral y proce-
sión con el Santísimo a continuación.  

− Lunes 11, 20h en San Miguel, fiesta de la Minerva. Jornada sacerdotal 

− Sábado 16, jornada de la vida consagrada: exposición a las 19h, y eucaristía a 
las 20h, San Antonio el Real. 

− Domingo 17, 12’30h en la Catedral, Eucaristía de clausura y procesión 

Convivencia parroquial en Navafría - 16 junio 
Un día de convivencia festiva en medio de la Naturaleza. Precio: 6 € para la 

comida. Apuntarse antes del 14 de junio. 
Los más pequeños y jóvenes podrán participar en la actividad “de Pino a 

Pino” (5 a 8 años, 13 € / 9 a 13 años, 17 € / 13 a 18 años, 21€ / +18, 23€). 
Para esto necesario apuntarse antes del sábado 9 y adultos que se ofrezcan 
para acompañar).  
Consulta detalles en folleto aparte y en la web parroquial. 

Peregrinación a Santiago y Rías Bajas 
Del 27 de junio al 1 de julio. 
275€ por persona. Suplemento hab. individual 60€. 
Consulta itinerario en la web y en la parroquia. 

Asamblea final curso de la UPa 
20 junio, 8 tarde, Sta. Teresa. ¡¡No faltes!! 

AGENDA DIOCESANA 

San Antonio en Hontoria 
13 junio, 7 tarde, Ermita San Antonio el Grande. La 
novena empezará el lunes 4. 
24 junio, fiesta en Juarrillos: misas 7, 9’30 y 12’30, pro-
cesión 7 tarde. 
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Parroquias del Cristo del Mercado, Santa Teresa de Jesús y Hontoria 



Esta frase, que dirigió Dios a Elías cuando se sentía cansado de la vida, 
encabeza la hoja del presente mes. Estamos al final de curso, momento 
para revisar y valorar todo lo que hemos vivido a lo largo de este año. Pero 
si miramos hacia atrás no es para detenernos, sino para encaminar nuestro 
futuro. Entre todo lo vivido este año destaca la gracia de la misión parro-
quial y sus frutos en forma de asambleas familiares, entre otros. Pero no 
hemos hecho más que empezar un camino en el que hay que alimentarse 
para no estancarnos ni retroceder. La Eucaristía, que celebramos este mes 
con la solemnidad del Corpus, es ese alimento para el cristiano que nos 
fortalece, donde recobramos las fuerzas. En la Eucaristía el mismo Cristo se 
hace alimento que viene a nuestras vidas, y nos muestra que con Él no hay 
camino superior a nuestras fuerzas. Por eso, prescindir de la Eucaristía es 
afrontar la vida en solitario y arriesgarse a quedarse en el camino.  

Que la Eucaristía en nuestras parroquias alimente y fortalezca este 
proyecto de misión parroquial, para que lo retomemos el próximo curso 
con renovadas fuerzas. Estamos al principio del camino, pero tenemos la 
mejor compañía que nos asegura llegar hasta la meta, aunque pida nuestro 
esfuerzo personal y comunitario. Merecerá la pena. 

EDITORIAL: Levántate, come, que el camino es largo 

 CORPUS CHRISTI 
Viste el cielo de azul, el sol de oro, 
De blancas azucenas los altares, 
Junio exhibe sus glas singulares, 
La Iglesia, entre tesoros, su Tesoro, 

El pueblo aclama a Dios, clamor sonoro, 
Ritos, rezos, cantores y cantares… 
¡Oh pueblo del Señor si tú callares, 
Las piedras alzarían voz en coro! 

¡Corpus Christi, esplendor en tierra y cielo! 
Corpus Christi entre incienso, amor y flores, 
Con ángeles y niños en desvelo, 
De toda raza y lengua adoradores… 

¡Corpus Christi español, broncea al vuelo, 

“Cantemos al Amor de los amores”! 

   Ignacio Segovia 

LOS NIÑOS HABLAN DE SU COMUNIÓN 

♥ Al recibir la comunión he sentido alegría y amor. Jesús es muy bueno. 
(Raquel) 

♥ La comunión es un día de alegría, porque recibimos a Jesús. Yo me lo 
pasé genial, me sentí como si estuviera en el cielo abrazando a Jesús. 
Fue genial, nunca lo olvidaré. Fue el mejor día de mi vida. (Miriam) 

♥ Es el día que te sientes muy alegre porque recibes a Jesús. te sientes 
nerviosa, pero luego no. El regalo más grande es recibir a Jesús, por-
que luego todos los domingos puedes ir a comulgar. (Natalia) 

♥ Como nos dice nuestra profesora, cuando seamos mayores no nos va-
mos a acordar de los regalos y sí de que hemos tomado la comunión. 
(Nerea) 

♥ ¡Es algo emocionante! (Kaja) 
♥ Es una celebración muy grande a la que vienen muchas personas, pe-
ro no hay sólo una comunión, hay muchísimas. Yo sentía muchas 
emociones y cuando ya hemos recibido el Cuerpo del Señor he leído la 
acción de gracias (Bartosz) 

♥ Sentí  curiosidad por tomar el Cuerpo de Cristo. Todos me ayudaron a 
tomar la 1ª comunión, recibir a Dios en mi cuerpo. Tomar el Cuerpo 
de Cristo me ha hecho más mayor. Ahora me siento más mayor y más 
responsable. (Marta) 

♥ Cuando íbamos a tomas el pan y el vino me emocioné y lloré un poco, 
pero se me pasó y creo que fue el día más feliz de mi vida. (Laura) 

♥ He sentido como si Dios y Jesús estuviera ayudándome (Marco). 
♥ Como si el Espíritu Santo viniera a mi cuerpo (Alejandro) 
♥ Que Jesús se metía dentro de mí corazón. Cuando me comía el Cuerpo 
de Jesús  era como si Jesús hubiera resucitado. (Eva) 


